
 

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
DIRECTORIO POLÍTICO NACIONAL 

ACTA 19-2020 reunión virtual 
30 de setiembre del 2020 

Presentes: 

Comité Ejecutivo Superior Nacional: Kattia Rivera Soto, Presidenta a.i. Karen Porras 

Arguedas, Sub Secretaria General, Paulina Ramírez Portuguez, Tesorera, Marco Cercone 

Cabezas, Sub Tesorero. 

Expresidentes, excandidatos o sus representantes: Mario Vargas Serrano, José Manuel 

Peña Namoyure, Roberto Gallardo Núñez, Carlos Roverssi Rojas. 

Representantes nacionales y provinciales: Óscar Izquierdo Sandí, Sidney Elizondo Ross, 

Ricardo Sancho Chavarría, Francisco Nicolás Alvarado, Rafael Humberto Arias Fallas, Karla 

Prendas Matarrita, Eugenio Román Ocampo, Mauren Fallas Fallas, Vanessa Rodríguez 

Rodríguez. 

Representante de los movimientos: Floribeth Venegas Soto, Luis Aguilar Villareal, Raquel 

Castro Cordero 

Representantes de la Fracción Legislativa: Ausentes 

 

Ausentes con excusa: Gustavo Viales, Secretario General, María José Corrales Chacón, Luis 

Fernando Chacón Monge, Jefe de Fracción. 

Ausentes sin excusa: Victor Hidalgo Solís, Catalina Coghi Ulloa 

 

Al ser las 18:13 horas inicia la sesión. 

 

1. Aprobación acta N° 18-2020. 

 

-La Presidenta a.i. consulta por observaciones al acta de la sesión anterior. Al no presentarse 

observaciones, solicita la aprobación correspondiente. 

 

Acuerdo No. 1: 

Se aprueba el acta de la sesión No. 18-2020, celebrada el 16 de setiembre del 2020. 

Aprobado por unanimidad. 

 

2. Asuntos de la Presidencia. 

 

2.1. Juramentación de la Junta Directiva del Instituto Rodrigo Facio. 

 

-El señor Marco Cercone presenta a las y los integrantes de la Junta Directiva del Instituto 

de Capacitación Rodrigo Facio (ICARF) y a los asesores que colaboran con este órgano. 

 

Alejandra Herrera Murillo 

Ocliver Rojas Gómez 

Adriana Campos Duran 
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Daniella Coll Ross 

Pablo Villalobos Arguello 

Laura JImenez Vargas 

Roxana Quesada Vargas 

Olman Segura Bonilla 

Jose Marti Jimenez Figueres  

Marco Cercone Cabezas 

 

Asesores 

Kattia Rivera Soto, Presidenta PLN 

Carlos Roverssi Rojas 

Elias Shadid Lepiz. 

Carlos Rivera Bianchinni 

 

-La Presidenta a.i. se refiere a la integración del ICARF. Rescata la diferencia de pensamientos, 

combinación de experiencia y juventud que conforman este grupo de trabajo. 

 

-El señor Carlos Roverssi ha insistido en la necesidad de que el Partido debe convocar un 

gran foro para el próximo año. Recomienda que, en esta celebración del aniversario del 

Partido, debería aprovecharse el espacio para anunciar que, el Partido realizará alguna 

actividad para el pensamiento y generación de ideas ligada a la celebración del próxima70° 

aniversario. Considera que, se puede conformar una comisión que involucre a las y los 

compañeros del ICARF y a otros dirigentes. 

 

-La Presidenta a.i. apunta que, este asunto está siendo abordado y se están discutiendo 

propuestas para ser anunciadas en la siguiente actividad de celebración del aniversario. Se 

procede a realizar la juramentación de la Junta Directiva del ICARF y a los asesores que 

colaboran con este órgano. 

 

-El señor Luis Aguilar felicita a las y los integrantes de la Junta Directiva y asesores del ICARF. 

Recomienda abordar en el Directorio Político Nacional (DPN), la propuesta presentada por 

el señor Carlos Roverssi. 

 

2.2. Informe sobre el avance Asamblea Nacional. 

 

-La Presidenta a.i. se refiere al avance de las gestiones realizadas. Se presenta la minuta de 

la reunión realizada con el señor Héctor Fernández y la señora Martha Castillo del Tribunal 

Supremo de Elecciones (TSE). 
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Apunta las preocupaciones que señaló a los representantes del TSE, acerca de la situación 

que enfrenta el Partido, para cumplir con el proceso democrático interno. Señala que, el TSE 

está sujeto a las disposiciones del Ministerio de Salud (Minsa), pero ha manifestado su 

anuencia a autorizar la fiscalización a una asamblea presencial si el Minsa da la autorización 

correspondiente y por ello, se manifestó la intención del Partido de presentar un protocolo 

y alternativas para poder celebrar la sesión con el acatamiento de las medidas sanitarias. 

 

Indica que, el lunes 28 de setiembre se remitió la solicitud de audiencia con el Ministro de 

Salud y se está a la espera de recibir la respuesta. Presenta las opciones de espacios que se 

han buscado para poder celebrar la sesión, acatando las disposiciones de aforo máximo (75 

personas por espacio) y distanciamiento entre los participantes (ver Anexo 1). 

 

Menciona que, el costo promedio de la actividad estaría sería de ocho mil dólares. 

 

-La señora Paulina Ramírez señala que, el costo promedio de la actividad estaría rondando 

los ocho mil dólares. Sin embargo, indica que, el Partido aún tiene pendiente el giro de dos 

liquidaciones presentadas y esto ha hecho necesario recurrir a un préstamo, para poder 

financiar la operación normal del Partido. 

 

Recurrir a otro préstamo para financiar la actividad no es posible y esto hace necesario 

buscar otras fuentes de financiamiento para poder celebrar la asamblea dado que, en este 

momento, el Partido no cuenta con fondos para asumirla. Además de buscar la fuente de 

financiamiento, es necesario asegurar el desarrollo de la actividad ya que, en caso de poder 

celebrarse el Partido estaría en la obligación de cancelar el costo del evento. 

 

-El señor Marco Cercone se refiere a la reunión que sostuvo con personeros del Hotel Real 

Intercontinental. Señala que, el uso del espacio está dispuesto a un bajo costo, pero el uso 

de un equipo de circuito cerrado es el rubro más oneroso, para reducir este costo, se ha 

dado a la tarea de buscar cotizaciones. Recalca que, la Tesorería ha sido clara que el Partido 

no puede asumir el costo del evento y visto el monto que implica celebrar la actividad debe 

haber un compromiso para celebrar exitosamente la sesión. 

 

-El señor Carlos Roverssi apunta que, circula en medios la noticia de la remisión de una 

consulta al TSE con Minsa solicitando lineamientos, para manejar la situación de los partidos 

políticos. Señala la importancia de la audiencia con el Ministro de Salud antes de que este 

ministerio emita una respuesta. 
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-El señor Francisco Nicolás señala que, ha colaborado con la solicitud de audiencia con el 

señor Ministro de Salud. Señala que, este es un asunto que podría abordarse desde un punto 

de vista técnico y se corre el riesgo que la respuesta sea una negativa tajante y, en ese caso, 

el Partido debe tener una posición firme y manifestarse rotundamente ante el riesgo que 

representa para la democracia el no poder celebrar la asamblea-. 

 

Asimismo, recomienda hacer un escenario de costos, para ir analizando cuánto debería de 

aportar cada delegado, para cubrir la actividad. 

 

-La señora Raquel Castro indica que, se entiende la situación financiera del Partido, pero 

señala el riesgo de que el costo se traslade a las y los delegados, en un momento en que 

muchos están atravesando dificultas por la situación económica. Hace un llamado para 

buscar otras alternativas de financiamiento. 

 

-La Presidenta a.i. señala que, las y los delegados deben estar al día en el pago de sus cuotas 

con el Partido. Asimismo, señala que el Partido ha venido aplicando mecanismos para 

mejorar la recaudación de contribuciones de las autoridades electas. 

 

-La señora Paulina Ramírez menciona que, se han hecho grandes esfuerzos para recabar las 

contribuciones de las autoridades municipales, pero la tarea no ha sido fácil. De las 

autoridades electas, las y los diputados han sido constantes en el pago de las contribuciones, 

pero, en el caso de las autoridades municipales, no ha sido así. 

 

-La señora Floribeth Venegas es necesario buscar otras fuentes de financiamiento. 

Recomienda la búsqueda de donaciones para financiar la actividad. 

 

-La Presidenta a.i. solicita la colaboración de los representantes provinciales para dar 

seguimiento a los aportes de los delegados provinciales ante la asamblea nacional y de las 

autoridades municipales electas. Asimismo, solicita a las y los miembros del DPN revisar el 

estado de sus aportes. Recomienda que se encomiende al Comité Ejecutivo Superior 

Nacional (CESN) la revisión de los mecanismos que permitan mejorar la recaudación de las 

contribuciones. 

 

-El señor Luis Aguilar coincide con la observación realizada por la señora Raquel Castro. 

Señala la importancia de explicar a las y los compañeros del Partido la situación económica 

y la necesidad de realizar un aporte adicional. Asimismo, resalta la importancia de comentar 

y explicar las acciones que el Partido está realizando para poder celebrar la sesión presencial 

de la asamblea nacional. 
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-El señor Rafael Arias señala que, debe buscarse una solución a esta situación financiera y el 

DPN debe trabajar en ello. 

 

-El señor Eugenio Román considera que, se debe buscar el menor costo posible para celebrar 

el evento y distribuirlo, proporcionalmente, entre los miembros del DPN. 

 

-El señor Ricardo Sancho felicita a la Tesorera y Sub Tesorero. Señala que, en esta situación, 

puede abrirse la posibilidad de realizar aportes extraordinarios o adicionales para recabar 

fondos. Asimismo, se puede buscar el apoyo de algunos liberacionistas que han colaborado 

con el Partido. Si el DPN no puede asumir el costo total, al menos puede colaborar 

aportando una parte. 

 

-El señor Óscar Izquierdo señala que, se pueden establecer acciones para buscar recursos. 

Hay realidades que no se pueden obviar y existen personas que no podrán aportar recursos, 

pero se pueden buscar fuentes de financiamiento. 

 

-La Presidenta a.i. señala que, la presentación de esta situación se trae como parte de la 

transparencia que se está aplicando en el manejo del tema, pero no se ve como una 

limitante. 

 

-La señora Paulina Ramírez señala que, el tema del costo no se presenta como una limitante, 

sino que, se trae al DPN con el fin de poder discutirlo y plantear soluciones. 

 

-El señor Sidney Elizondo apunta que, el DPN debe asumir la responsabilidad de buscar las 

soluciones a las situaciones difíciles. Propone que, se aplique la propuesta de realizar un 

aporte extraordinario y, además, recomienda contactar a las partes que están proponiendo 

la celebración de una asamblea para recabar fondos. 

 

-El señor Francisco Nicolás sugiere que, se haga un señalamiento al TSE y a la Tesorería 

Nacional para señalar la situación en que está atravesando el Partido. Apoya las propuestas 

de recabar ingresos a través de los esfuerzos del DPN. 

 

-La Presidenta a.i. señala que la Tesorera se ha reunido con los magistrados del TSE, para 

externarle esta situación. 
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-La señora Paulina Ramírez se refiere. Apunta que, ya sostuvo una reunión con los 

magistrados del TSE, para exponer esta situación y se les solicitó su colaboración para que 

externaran su preocupación al Ministerio de Hacienda. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, esta solicitud de aporte extraordinario se les solicite 

también a los compañeros de la Fracción Legislativa. 

 

Acuerdo No. 2: 

Se autoriza al Comité Ejecutivo Superior Nacional el desarrollo de una estrategia para 

mejorar la recaudación de contribuciones. Aprobado por unanimidad. Acuerdo firme. 

 

2.3. Aprobación de Reglamento Operativo Interno del Directorio Político 

 

-El señor Sidney Elizondo agradece la confianza encomendada a la comisión que se encargó 

de la revisión del reglamento. Señala que, el lunes 28 de setiembre se revisaron los artículos 

sobre los que se tenían observaciones y se alcanzó un consenso en la mayoría de los casos, 

con la única excepción del artículo 3, para el cual se trae a discusión dos propuestas. 

 

-El señor Óscar Izquierdo hace lectura de las propuestas para redacción del artículo 3. 

 

-El señor José Manuel Peña consulta por la instancia que decidiría cuál sería la modalidad 

de sesión. 

 

-Se responde que la definición de la modalidad de sesión sería una atribución de la 

Presidencia. 

 

-El señor Roberto Gallardo recomienda que, se habilite la modalidad mixta. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, la modalidad mixta generó una amplia discusión en la 

comisión y, al final, se optó por mantener una separación de las modalidades. 

 

-La señora Floribeth Venegas sugiere que se someta a votación las propuestas. 

 

-El señor Eugenio Román apunta que, en la definición del calendario de sesiones, es 

necesario que se remita con anticipación dicha calendarización. Recomienda que, en la 

redacción del artículo se incluya un plazo para hacer esta remisión. 
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-El señor Ricardo Sancho apunta que, desde su experiencia, las reuniones deben ser 

presenciales o virtuales. Considera oportuna la potestad que se otorga a la Presidencia para 

que defina la modalidad de la sesión y apunta que, siempre debe quedar clara la modalidad 

que se convoca. 

 

-El señor José Manuel Peña menciona que, en caso de poder participar en una sesión 

presencial, pero contando con las herramientas para participar de forma virtual, la propuesta 

no permita la posibilidad de participación y esto puedo coartar derechos. 

 

-La señora Floribeth Venegas señala que la virtualidad llegó para quedarse. 

 

-El señor Carlos Roverssi apunta que, la discusión debe definir cuál es la forma de 

participación y marcar cambio cultural en el manejo de las plataformas virtuales. Coincide 

en que la virtualidad llegó para quedarse y por ello, debe mantenerse la opción de permitir 

una participación mixta. Asimismo, recomienda no utilizar el término virtualidad sino aplicar 

el concepto correspondiente el cual es la presencialidad remota. 

 

-El señor Marco Cercone manifiesta su apoyo al trabajo de la comisión, pero sugiere que se 

aborde la posibilidad de permitir la participación mixta. 

 

-La señora Karen Porras apunta que, el reglamento debería ser lo suficientemente flexible y 

debería someterse las observaciones a votación. Sugiere que, se permita la participación 

mixta y se limite la cantidad de participaciones virtuales. 

 

-El señor Óscar Izquierdo señala que, la comisión no obvió la necesidad o importancia de 

celebrar las sesiones virtuales. En la recomendación presentada, se valoró es un tema de 

orden. Considera que se podría abrir la opción para que los que no puedan participar en la 

sesión presencial, puedan participar como observadores de la sesión. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, el tema del reglamento lleva un año en la discusión. 

La segunda opción de redacción para el artículo 3, recoge la posibilidad de poder celebrar 

sesiones bajo la modalidad que la Presidenta decida. Sugiere que se somata a votación las 

propuestas. 

 

-El señor Rafael Arias comprende la situación de los compañeros que deben recorrer 

grandes distancias para participar en las sesiones. Señala que, durante la situación de 

pandemia, la modalidad virtual se va a mantener. Por ello, sugiere aprobar el reglamento y 
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una vez superada esta situación, se puede revisar si resulta necesario aplicar alguna 

modificación a lo aprobado. 

 

-El señor Roberto Gallardo sugiere que, se habilite la posibilidad para que la Presidencia 

autorice la participación virtual en la celebración de sesiones presenciales. Señala que, la 

situación sanitaria ha traído un cambio cultural que se debe asumir. 

 

Apunta que, el atraso en la aprobación de este reglamento también se debe a la pandemia 

que ha trastocado la dinámica de trabajo. Sugiere que, se autorice a la Presidencia a autorizar 

un máximo de 5 participaciones virtuales por sesión. 

 

-El señor Sidney Elizondo sugiere que se redacte la propuesta y se someta a votación. 

 

-El señor José Manuel Peña respalda la propuesta del señor Roberto Gallardo. Recomienda 

que, se haga una adición a la redacción de la propuesta 2. Señala que, independientemente 

de la modalidad que se aplique, lo cierto es que son pocos los compañeros que asumen su 

responsabilidad como integrantes del DPN. 

 

-El señor Carlos Roverssi recalca la importancia del concepto que se utiliza. La modalidad no 

debe abordarse como virtual sino como presencialidad remota. Manifiesta su oposición al 

comentario del señor Óscar Izquierdo de permitir la participación como observadores sin 

derecho al voto para las personas que no participen presencialmente. 

 

-El señor Óscar Izquierdo señala que, hay dos propuestas y ninguna contempla la modalidad 

mixta. Apunta que, su participación se refirió a la intervención del señor José Manuel Peña. 

Considera que, la propuesta del señor Roberto Gallardo es conciliatoria y recomienda 

incorporar la observación a la redacción de la propuesta 2. 

 

-El señor Rafael Arias consulta la razón para tener 5 permisos, siendo que dos compañeros 

son los que viven a mayor distancia. 

 

-Se responde que hay otros compañeros que deben desplazarse y además hay temas como 

el estado de salud que pueden requerir del uso de estos permisos. 

 

-La Presidenta a.i. indica que, se ajustando la redacción para que se sustituya el detalle de la 

virtualidad por la presencialidad no remota, agregando el plazo para el plazo para la 

remisión de la calendarización y con la nueva propuesta 3 de redacción del artículo 3 estaría 

listo el reglamento para su votación. 
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Respecto a la redacción del artículo 3, señala que la propuesta 1 se descarta y se mantiene 

la propuesta 2 y una nueva propuesta. Se somete a votación la propuesta 3 que incluye la 

opción de participación mixta en las sesiones. 

 

Acuerdo No. 3: 

Para que el artículo 3 del Reglamento interno operativo del Directorio se lea de la siguiente 

manera: 

 

“Artículo 3.- Celebración de las sesiones. 

El Directorio sesionará ordinariamente al menos dos veces al mes y extraordinariamente 

cuando lo convoque la Presidencia o la Secretaria General, o a solicitud de una tercera parte 

de sus miembros, según lo establecido en el Artículo 79 del Estatuto y este reglamento. En 

estas sesiones se podrá participar de manera presencial o virtual, según se dictamine por la 

Presidencia y sea comunicado a los miembros con anterioridad el tipo de modalidad de la 

misma. La Presidencia podrá autorizar la asistencia en modalidad virtual hasta de 5 

miembros del Directorio por razones justificadas”. 

 

La secretaría de actas elaborará el calendario de las sesiones ordinarias virtuales y 

presenciales, el cual deberá ser de conocimiento de los miembros del Directorio con 

anticipación. La calendarización será enviada en el mes de enero de cada año.  

 

Las sesiones ordinarias sólo podrán ser suspendidas por acuerdo previo adoptado por el 

mismo Directorio o por la Presidencia del Partido, cuando exista caso fortuito o fuerza 

mayor, en cualquiera de los casos, la razón de suspensión deberá ser debidamente 

justificada. 

15 votos a favor, 2 votos en contra de los señores Sidney Elizondo y Rafael Arias, 0 

abstenciones. Aprobado por mayoría.  

 

3. Asuntos Varios 

 

-El señor Ricardo Sancho expone un documento sobre el Acuerdo de Escazú, el cual fue 

suscrito por 33 partidos políticos y que tiene que ver con la transparencia en el cumplimiento 

de las políticas ambientales. 

 

Apunta que, este asunto está en revisión por la Corte Suprema de Justicia, pues la Sala 

Constitucional acordó someterlo a conocimiento de la Corte. Considera que el Partido debe 

manifestarse sobre este asunto y solicitar a los Poderes de la República que se apruebe.  
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-El señor José Manuel Peña agregar el título de Expresidentes. 

 

-El señor Sidney Elizondo señala que, el Partido ha entregado su liderazgo en temas 

ambientales. Esta es una oportunidad para mandar un mensaje claro y posicionarse. 

 

-El señor Carlos Roverssi señala su apoyo a la propuesta, pero apunta la necesidad de revisar 

los temas que discute la asamblea legislativa. Hay posiciones a favor de la pesca de arrastre, 

minería a cielo abierto, explotación petrolera, etc. El documento presentado entra en franca 

contradicción con otros asuntos que se discuten. 

 

-El señor Ricardo Sancho considera que, la propuesta es parte de las definiciones que 

tenemos que hacer. No se puede esperar a que todas las posiciones coincidan, pero en el 

tema ambiental, el Partido debe recuperar sus conquistas. 

 

-El señor Marco Cercone agradece la propuesta. Solicita que, temas como este se envíen con 

anticipación, para poder revisarlos con detenimiento. Sugiere que, se hagan los ajustes de 

caso al documento y se someta a votación la próxima sesión. 

 

-El señor José Manuel Peña sugiere que se tome un acuerdo sobre la propuesta y 

posteriormente se incorporen los elementos faltantes. 

 

-El señor Sidney Elizondo concuerda con la propuesta de adoptar un acuerdo para el 

respaldo de la propuesta y los ajustes del caso se comuniquen en el chat. 

 

-El señor Roberto Gallardo recomienda que se aplique a la propuesta el mecanismo de los 

comunicados. 

 

-La Presidenta a.i. señala que se sometería a votación la propuesta para aprobarla por el 

fondo y el documento final se remitirá al chat para recibir las observaciones que se tengan. 

 

-El señor José Manuel Peña señala que, este caso es distinto a los comunicados. Se ha 

presentado una propuesta y lo procedente es votarla. 

 

-El señor Marco Cercone apunta que su observación no es por posiciones ideológicas sino 

por el respeto a la sesión. Un asunto tan importante debió enviarse con anticipación y no 

presentarse para votación en la sesión y además incompleto. 

 

-El señor Ricardo Sancho hace un llamado para confiar en la preparación y experticia de los 

compañeros. Este tema no es un secreto y no se plantea en la propuesta nada que 
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comprometa al Partido. Su propuesta es para que el Partido retome su responsabilidad en 

este tema. 

 

-El señor Roberto Gallardo considera que este este es un tema arraigado para el Partido. 

Recalca que la propuesta se puede revisar, enviar al chat y dar el visto bueno para su 

circulación. 

 

-La Presidenta a.i. somete a votación la propuesta presentada. Aprobada por unanimidad. 

Indica que, se aplicarán los ajustes necesarios y se remitirá al chat para la aprobación final: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y Directorio Político 

Partido Liberación Nacional 

Decidido apoyo del Partido Liberación Nacional al Acuerdo de Escazú 

30 de setiembre de 2020 

El Partido Liberación Nacional ha sido el principal impulsor de las políticas ambientales 

desde su fundación y particularmente a partir de la creación de los Parques Nacionales y las 

Áreas Silvestres Protegidas en el Gobierno de Ex Presidente Daniel Oduber Quirós. No ha 

existido gobierno liberacionista que no haya robustecido la agenda ambiental. Con el 

Expresidente Oscar Arias y el Ex Presidente José María Figueres se aprobó importante 

legislación como la Ley Orgánica del Ambiente que da cuenta de la creación del MINAE y el 

Programa de Servicios Ambientales (PSA), la Ley de Vida Silvestre y la ratificación de las 

convenciones de Río 92, Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación. En los gobiernos 

del Expresidente Luis Alberto Monge y la Expresidenta Laura Chinchilla se ampliaron los 

alcances de las políticas ambientales y se fortalecieron las áreas silvestres protegidas. 
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Congruente con la agenda ambiental internacional, Gobiernos liberacionistas tuvieron 

amplia y decidida participación en las cumbres ambientales y Conferencias de las Partes de 

las diferentes convenciones internacionales. Hoy se hace urgente la aprobación en la 

Asamblea Legislativa del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor 

conocido como el ACUERDO DE ESCAZU.  

EL acuerdo de Escazú pugna por alcanzar la aplicación plena del Principio 10 de la 

Declaración de Río y articula el fortalecimiento de la democracia ambiental de América 

Latina y el Caribe mediante principios como acceso a la Información Ambiental (artículo 

5), participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales (artículo 

7) y acceso a la justicia en asuntos ambientales (artículo 8). Además, establece una serie 

de estándares mínimos y obligaciones en cabeza de los países parte para la garantía de estos 

derechos. Costa Rica tiene el deber no solo de apoyar y ratificar el Acuerdo de Escazú sino 

de buscar su correcta implementación esto debido al liderazgo mundial que posee el país 

en materia de derechos humanos y medio ambiente. El Acuerdo fortalecerá la democracia, 

la buena gobernanza ambiental, el estado de derecho, la transparencia y rendición de 

cuentas. Además, este Acuerdo es una representación del avance de la democracia 

ambiental regional de las últimas décadas en donde Costa Rica tuvo un papel protagónico 

durante la negociación de este. 

El Partido Liberación Nacional llama a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa 

y las instituciones del Poder Ejecutivo y Poder Judicial a acelerar la aprobación de éste 

importante acuerdo ambiental.  

Aprobado por unanimidad. Acuerdo firme. 

 

 

Al ser las 21:24 horas, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 
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